
S.f.g.
C.A. de Valpara soí

Valpara soí , dos de junio de dos mil veinte.
VISTO:
A  folio  1,  comparecen  V ctor  R os  Sesnic,  Fernanda  Baezaí í  

Valladares,  Luis  Hern ndez  Ruiz,  Dolores  Hern ndez  Ruiz,  Sandraá á  
Echaniz  Almarza,  Luis  Soto Rivas,  Tom s Beroiza  Gonz lez,  todosá á  
domiciliados en calle El Molo, pasaje interior, comuna de San Antonio, 
en cada una de las numeraciones que indican en su libelo, quienes 
recurren de protecci n en contra de la Municipalidad de San Antonioó  
y  de  la  Direcci n  de  Tr nsito  y  Transporte  P blico,  por  haberó á ú  
dispuesto arbitrariamente la instalaci n de un letrero que les proh beó í  
estacionar  sus  veh culos  en  el  pasaje  interior  de  la  poblaci ní ó  
Empleados C rcel , lo que les ha causado privaci n, perturbaci n y“ á ” ó ó  

amenaza de las garant as fundamentales consagradas en el art culo 19í í  
N s.  1,  2  y  24.  Solicitan  acoger  esta  acci n,  declarar  que  el  acto° ó  
impugnado  es  arbitrario,  que  deber n  adoptarse  las  medidas  paraá  
dejarlo  sin  efecto  y  retirar  a  la  mayor  brevedad el  letrero  que les 
impide estacionar sus veh culos, con expresa condena en costas en casoí  
de oposici n.ó

Reclaman que durante los primeros d as del mes de octubre delí  
a o  2019,  sin  notificaci n  ni  aviso  previo,  se  percataron  que  unñ ó  
individuo cavaba un hoyo en la tierra para instalar un letrero que les 
proh be aparcar sus veh culos, quien se al  que lo hac a por orden deí í ñ ó í  
la Direcci n de Tr nsito de la Municipalidad de San Antonio. Agregaó á  
que algunos vecinos acudieron a esa unidad edilicia para solicitar una 
justificaci n,  sin  obtener  respuesta,  ni  documento  o  resoluci nó ó  
administrativa que justificara esa actuaci n.ó
 A aden que la Poblaci n de Empleados C rcel  data del a oñ “ ó á ” ñ  
1958,  a  cuyo  respecto  no  se  ha  hecho  ninguna  modificaci n  nió  
tampoco a su pasaje interior. Descartan que el hecho de estacionar sus 
veh culos en el pasaje interior vulnere los art culos 154 o 155 de la Leyí í  
de  Tr nsito  N  18.290,  pues  ninguna  de  sus  viviendas  posee  uná °  
garaje  para aparcarlos, existiendo una zona clara y determinada (de“ ”  

un metro de ancho) para tr nsito peatonal. á
 Expresan que la poblaci n en la que habitan es de naturalezaó  
residencial, donde viven personas tranquilas y en su mayor a de terceraí  
edad,  de manera que el  cumplimiento de la orden contenida en el 
letrero implicar  que deber n estacionar sus veh culos a varias cuadrasá á í  
de sus casas, pues la Municipalidad de San Antonio ha concesionado la 
explotaci n de los estacionamientos de la avenida El Molo (contigua aló  
pasaje interior en que se emplazan sus viviendas), cuyo costo no est ná  
en condiciones de solventar. A aden que la referida poblaci n colindañ ó  
con  la  c rcel  de  San  Antonio  y,  por  consiguiente,  el  hecho  deá  
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estacionar sus autos en las calles aleda as al pasaje interior representañ  
un serio peligro y amenaza respecto del robo de sus veh culos. Adem sí á  
recalcan que se amenaza su derecho a la vida e integridad f sica yí  
s quica, considerando las cuadras que deben caminar para estacionar yí  
retirar sus autom viles, sumado a los actos vand licos derivados de laó á  
contingencia  social,  lo  que  se  comprueba  con  los  incidentes  y 
destrucci n de la propiedad p blica y privada registrada en la arteriaó ú  
principal de la ciudad, donde se ubica la Gobernaci n Provincial, eló  
Municipio y algunas entidades bancarias. 
 Ata en  que  la  comunidad  de  la  que  forman  parte  no  hañ  
solicitado aplicar la Ley N  20.499, a fin de obtener el cierre del pasaje°  
interior,  porque  su  intenci n  es  continuar  gozando  del  derecho  deó  
aparcar sus autos frente a sus viviendas, con mayor movilidad, libertad 
y  simpleza,  las  que  desaparecer an  al  instalar  un  port n  el ctrico,í ó é  
considerando que la mayor a de los residentes son de tercera edad,í  
quienes pueden requerir de asistencia m dica. é
 Respecto  a  las  eventuales  garant as  conculcadas,  explican  queí  
algunos de los recurrentes son personas de la tercera edad que usan sus 
veh culos  para  efectuar  tr mites.  Luego,  destacan,  si  aparcaran  susí á  
autos  a  varias  cuadras  de  distancia  su  derecho  a  la  vida  se  ver aí  
amagado,  pues  no  podr an  trasladarse  oportunamente  a  un  recintoí  
asistencial para atender una eventual emergencia m dica. Agregan queé  
el tr nsito en torno a la c rcel constituye tambi n una amenaza deá á é  
dicha garant a. í
 En lo  que concierne  a  la  vulneraci n  de  su integridad f sica,ó í  
explican que el desplazamiento para aparcar sus veh culos les generaí  
un riesgo frente a la delincuencia, considerando que en el sector no 
existen c maras de seguridad y el personal de Gendarmer a no custodiaá í  
el exterior de la c rcel. Acerca de su integridad s quica, afirman que laá í  
incertidumbre de si sus autom viles estar n o no en el mismo sitio queó á  
lo aparcaron les generar  preocupaci n, m s a n si se consideran losá ó á ú  
efectos de las protestas sociales.
 En cuanto a la garant a de igualdad ante la ley, sostienen queí  
esta se ve vulnerada porque no existe otra zona en San Antonio en que 
se cobre por estacionar un veh culo frente a las residencias. A adení ñ  
que  en  otras  zonas  aleda as  al  pasaje  interior  s  se  admite  elñ í  
estacionamiento  de  sus  residentes;  sumado  a  que  el  Alcalde,  la 
Directora  de Tr nsito y  otras  autoridades gozan del  privilegio  paraá  
estacionar en la v a p blica sin pagar el costo que ello conlleva.í ú
 Por ltimo, respecto del derecho de propiedad, reclaman que elú  
actuar que impugnan afecta el uso y goce de sus veh culos, pues desdeí  
las  protestas  sociales  iniciadas  en  octubre  de  2019,  han  debido 
aparcarlos en casas de familiares y amigos.
 Acompa an, entre otros, certificado de anotaciones vigentes deñ  
cinco autom viles, contratos de arrendamiento y patente comercial, yó  
carta  de  reclamo dirigida  a  la  Direcci n  de  Tr nsito  y  Transporteó á  
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P blico de la Municipalidad de San Antonio, con timbre y fecha deú  
ingreso por Oficina de Partes.
 A folio 13, informa la Municipalidad de San Antonio y solicita el 
rechazo del recurso. Primero, acota que los recurrentes han omitido 
dar cuenta en su relato que el lugar en que estacionan sus veh culos esí  
un pasaje peatonal y que por lo mismo, no posee los rebajes de solera 
de acceso, conforme consta en las fotograf as que acompa a. Aclara,í ñ  
adem s, que ese pasaje interior nunca ha tenido el sentido ni destinoá  
de estacionamiento, conforme establece el Plan Regulador Comunal de 
2006.  Prueba  de  ello,  es  que  las  numeraciones  y  direcciones 
domiciliarias de los actores son todas de Avenida El Molo, es decir la 
avenida principal y no del pasaje. A ade que al no tener la aptitud oñ  
destino de  estacionamiento,  existe  prohibici n  para estacionar  en eló  
interior  de  dicho  pasaje,  de  acuerdo  con  los  art culos  1.1.2  de  laí  
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y 159 N  2 de la°  
Ley N  18.290.°
 Asimismo,  recalca  que  el  Municipio  tiene  facultades  para 
planificar el territorio comunal y administrar los bienes nacionales de 
uso p blico ubicados  en el  mismo,  como acontece con las  calles  yú  
pasajes, conforme regulan los art culos 163 de la citada Ley N  18.290í °  
y 5 de la Ley N  18.695 Org nica Constitucional de Municipalidades.° á  
Adem s, precisa que la instalaci n de un letrero con la leyenda soloá ó “  
peatonal  responde  al  ejercicio  de  dichas  potestades  y  cuyo  fin  es”  
comunicar a toda la comunidad que aquel sitio es un pasaje peatonal y 
no admite estacionamientos en su interior. Agrega que el letrero fue 
instalado tras una solicitud presentada por una de las vecinas de la 
Poblaci n Empleados C rcel , quien afirm  sufrir perjuicios por los“ ó á ” ó  

estacionamientos de autom viles en ese lugar.ó
 En  segundo  lugar,  afirma  la  inexistencia  de  toda  acci n  uó  
omisi n ilegal o arbitraria, tanto por cuanto la facultad ejercida estó á 
contenida en la ley como porque su fundamento estriba en la necesidad 
de reglamentar y advertir el tr nsito y estacionamiento de los veh culosá í  
en el sector. Adem s a ade que esta acci n cautelar no es procedente,á ñ ó  
pues dada su naturaleza, no es la v a id nea para controlar la actividadí ó  
administrativa.
 En  tercer  t rmino,  sostiene  que  en  el  caso  sublite  no  existeé  
privaci n,  perturbaci n ni  amenaza  de las  garant as  reclamadas.  Aló ó í  
efecto, en cuanto al derecho a la vida y la integridad s quica y f sica,í í  
explica que los recurrentes conocen de antemano la ubicaci n de susó  
viviendas, las que se emplazan en el centro c vico de San Antonio, aí  
una cuadra de la Municipalidad, de la Gobernaci n Provincial y deó  
una Comisar a de Carabineros de Chile, por lo que no es un sector deí  
riesgo. A ade que la probabilidad de ser v ctima de un delito siempreñ í  
est  presente en un bien nacional de uso p blico, como acontece con elá ú  
pasaje interior.
Luego, descarta una eventual  vulneraci n a la garant a de igualdadó í  
ante  la  ley,  porque  a  trav s  de  la  instalaci n  del  letrero  que  seé ó  
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cuestiona, s lo se ha comunicado una norma contemplada en la Ley deó  
Tr nsito.á
 Por  ltimo,  refuta  toda  afectaci n  al  derecho  de  propiedadú ó  
porque los actores no han acreditado el modo en que se les habr aí  
despojado de los atributos del dominio respecto de sus veh culos.í
Acompa a a su informe la presentaci n en que se solicit  la instalaci nñ ó ó ó  
de la se al tica y el oficio ordinario N  1831 de 2019, a trav s del cualñ é ° é  
la Municipalidad inform  dicha instalaci n.ó ó

A folio 15, el recurrente se or R os Sesnic hace presente que, añ í  
diferencia de lo afirmado por el Municipio, el sector en que habitan no 
es una zona libre de riesgos en cuanto a seguridad. Adem s, reclamaá  
que  la  vecina  que  solicit  la  instalaci n  del  letrero  permite  queó ó  
estacionen en el pasaje dos veh culos de sus hermanos. Solicita oficiar aí  
Carabineros de Chile, Polic a de Investigaciones y Fiscal a para queí í  
den cuenta de las denuncias y delitos ocurridos durante los ltimos 5ú  
a os en las avenidas El Molo, La Marina y Barros Luco, lo que fueñ  
reservado para la sala que conozca el fondo de esta acci n. Por ltimo,ó ú  
acompa a dos certificados de anotaciones vigentes.ñ

A folio 16, la recurrente se ora Echaniz Almarza efect a diversasñ ú  
consideraciones acerca de los perjuicios que derivar an de no estacionarí  
en el pasaje interior.

A folio 17, el recurrente se or Hern ndez R a hace presente lasñ á ú  
dificultades  que  le  genera  la  decisi n  adoptada  por  el  Municipio,ó  
atendida  su  condici n  de  adulto  mayor  discapacitado.  Acompa aó ñ  
certificado de invalidez y patente comercial.

A folio 18, el recurrente se or Bero za Gonz lez hace presenteñ í á  
diversas consideraciones respecto de los perjuicios que le generan la 
decisi n contra la que reclama.ó

A folio 19, la recurrente se ora Baeza Valladares hace presenteñ  
que en su vivienda mantiene un servicio de comida m vil, por lo queó  
la  decisi n  de la  autoridad municipal  la  perjudica.  Agrega que fueó  
v ctima de un hecho delictual en el sector. Luego, a folio 24 y 28,í  
acompa a dos escritos que dan cuenta de una noticia respecto de unñ  
ataque sufrido por la Municipalidad de San Antonio, y fotograf as queí  
acreditan las condiciones en que se encuentran tanto la Gobernaci nó  
Provincial como la Comisar a de Carabineros.í
A  folio  20,  comparece  do a  Patricia  Moya  Rojas  como  terceroñ  
coadyuvante.  Hace  presente  diversas  consideraciones  respecto  de  su 
estado de salud y lo perjudicial que le resulta la medida adoptada por 
el Municipio.

A folio 21, comparece do a Mar a Sandoval Galleguillos tambi nñ í é  
como tercero coadyuvante. Hace presente diversas consideraciones en 
torno a la inseguridad en la zona que habita.

A folio 22, la recurrente se ora Hern ndez Ruiz, hace presenteñ á  
diversas consideraciones en torno a la fecha en que comenz  a vivir enó  
la Poblaci n C rcel y el aumento de la inseguridad y delincuencia queó á  
ha experimentado el sector.  
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A folio  30,  por  decreto de fecha siete  de febrero de dos mil 
veinte se trajeron los autos en relaci n.ó

A folio  44,  por  resoluci n  de  fecha 6 de  marzo de 2020,  seó  
solicit , como tr mite previo e indispensable, oficiar a las institucionesó á  
all  se aladas para que informen y remitan los documentos que ah  seí ñ í  
indican.

A folio 47, informa la Fiscal Regional de Valpara so remitiendoí  
cd con la informaci n solicitada como tr mite, respecto de los delitosó á  
cometidos durante los ltimos cinco a os en las Avenidas El Molo, Laú ñ  
Marina  y  Barros  Luco,  de  la  ciudad  de  San  Antonio,  el  cual  se 
encuentra bajo custodia.

A folio 48, informa la Primera Comisar a de San Antonio deí  
Carabineros de Chile y remite una tabla que da cuenta de la cantidad 
de delitos violentos contra la propiedad durante los ltimos cinco a osú ñ  
en el sector anteriormente indicado.

A folio 52, informa la Prefectura Provincial San Antonio de la 
Polic a  de  Investigaciones  de  Chile  y  remite  la  documentaci n  queí ó  
respalda  la  informaci n  referente  a  la  cantidad  de  denuncias  yó  
procedimientos  por  flagrancia  en  las  calles  y  avenidas  ya  indicadas 
durante los ltimos cinco a os.ú ñ

A folio 55, informa la Municipalidad de San Antonio y remite el 
informe evacuado por la Direcci n de Obras, que da cuenta, en primeró  
t rmino,  que  el  expediente  aprobado  del  conjunto  habitacionalé  
Empleados  de  la  C rcel ,  que  incorpora  el  pasaje  se alado  y  un“ á ” ñ  

segundo pasaje en la misma condici n, result  quemado en el incendioó ó  
intencional de 31 de enero de 2020. Luego, y sin perjuicio de ello, a 
juicio del Director de Obras el lugar de que se trata corresponde a un 
pasaje  privado  y  no  a  un  bien  nacional  de  uso  p blico,  por  lasú  
siguientes  consideraciones:  a)  la  direcci n  oficial  de  los  prediosó  
interiores, con anterioridad y en la actualidad, siempre fue otorgada 
por la avenida El Molo y no por el pasaje interior; b) el certificado de 
recepci n  final  del  conjunto  habitacional  establece  que  fue  recibidoó  
conforme al art culo 21 transitorio de la Ley N  15.575 de 1974, peroí °  
tambi n establece en forma especial que se recibi  conforme a la Leyé ó  
N  6.071 que  dispone  que los  diversos  pisos  de  un edificio  y  los° “  
Departamentos  en  que  se  divida  cada  piso  podr n  pertenecer  aá  
distintos propietarios , ley que fue reemplazada posteriormente por la”  
Ley N  19.535 de Copropiedad Inmobiliaria;  c)  otro pasaje  que se°  
ubica aproximadamente 26 metros m s al oriente del sitio en comento,á  
se encuentra cerrado; d) se estima que la manzana donde se emplaza el 
conjunto habitacional, en un inicio se trat  de un lote nico donde seó ú  
construy  la c rcel  y la poblaci n de sus trabajadores;  y e)  el  Planó á ó  
Regulador Comunal de San Antonio no reconoce como v a p blica aí ú  
este pasaje (tampoco reconoce el que se ubica m s al oriente),  y loá  
zonifica al  igual  que los  lotes  privados adyacentes,  vale decir  como 
Zona Mixta 3.
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 Por estas razones la citada Direcci n de Obras estima que eló  
lugar en disputa se tratar a de un pasaje privado de dominio de losí  
copropietarios  que  lo  enfrentan.  Con  todo,  y  antes  de  emitir  un 
pronunciamiento oficial, sugiere corroborar aquello con las escrituras 
de dichos lotes, toda vez que estas podr an aclarar si deslindan con uní  
pasaje p blico o con un bien com n en copropiedad.ú ú
 A folio 55, por resoluci n de 27 de marzo de 2020 se ordenó ó 
regir el decreto que orden  traer los autos en relaci n.ó ó

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:
 Primero: Que  el  recurso  de  protecci n  de  garant asó í  
constitucionales establecido en el art culo 20 de la Constituci n Pol ticaí ó í  
de  la  Rep blica,  constituye  jur dicamente  una acci n  de naturalezaú í ó  
cautelar,  destinada  a  amparar  el  libre  ejercicio  de  las  garant as  yí  
derechos  preexistentes  que  en  esa  misma  disposici n  se  enumeran,ó  
mediante la adopci n de medidas de resguardo que se deban tomaró  
ante  un  acto  u  omisi n  arbitraria  o  ilegal  que  impida,  amague  oó  
moleste ese ejercicio.
 Segundo: Que atendida la  especial  naturaleza del  recurso de 
protecci n, para que pueda prosperar es indispensable que quien loó  
intente acredite la existencia de un derecho actual que le favorezca, 
que est  claramente establecido y determinado y que corresponda aé  
uno de aquellos  a  que  se  refiere  el  art culo  20 de  la  Constituci ní ó  
Pol tica de la Rep blica.í ú
 Tercero: Que igualmente es sabido que para que el recurso de 
protecci n sea acogido, es necesario que los hechos en que se haceó  
consistir la arbitrariedad o ilegalidad, est n comprobados y que coné  
estos hechos se haya sufrido perturbaci n, privaci n o amenaza en eló ó  
ejercicio  leg timo  de  las  garant as  y  derechos  que  la  Constituci ní í ó  
asegura y que son los enumerados taxativamente en el art culo 20 deí  
este cuerpo legal.
 Cuarto: Que de los antecedentes expuestos aparece que en el 
caso en comento no hay ilegalidad en el actuar de la recurrida, ya que 
se encuentra fundado en lo dispuesto en el art culo 163 de la Ley deí  
Tr nsito, que dispone: á La circulaci n, el estacionamiento y el horario“ ó  
para las faenas de recolecci n de desechos y de carga y descarga de losó  
veh culos,  ser  reglamentada por las  respectivas  Municipalidades  ení á  
conformidad a las disposiciones generales que determine el Ministerio  
de Transportes y Telecomunicaciones” y, no es arbitraria toda vez que 
tiene como fundamento la solicitud efectuada por un vecino, situaci nó  
que obliga a la recurrida a tomar la medida dispuesta, cumpliendo con 
la ley.

Por estas consideraciones y lo establecido en el art culo 20 de laí  
Constituci n Pol tica de la Rep blica y Auto Acordado de la Excma.ó í ú  
Corte  Suprema  sobre  la  materia,  SE  RECHAZA  el  recurso  de 
protecci n deducido a fojas 1 por V ctor R os Sesnic, Fernanda Baezaó í í  
Valladares,  Luis  Hern ndez  Ruiz,  Dolores  Hern ndez  Ruiz,  Sandraá á  
Echaniz  Almarza,  Luis  Soto Rivas,  Tom s Beroiza  Gonz lez,  todosá á  
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domiciliados en calle El Molo, pasaje interior, comuna de San Antonio, 
en cada una de las numeraciones que indican en su libelo, quienes 
recurren de protecci n en contra de la Municipalidad de San Antonioó  
y de la Direcci n de Tr nsito y Transporte P blico.ó á ú

Reg strese, comun quese y arch vese en su oportunidad.í í í
 N Protecci n- 33820-19.° ó
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Valparaíso integrada por los Ministros (as) Alvaro Rodrigo Carrasco L.,

Pablo Droppelmann C. y Ministro Suplente Erik Gonzalo Espinoza C. Valparaiso, dos de junio de dos mil veinte.

En Valparaiso, a dos de junio de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 05 de abril de 2020, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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